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Tour del Sentir
Retiro del 28 al 29 de mayo de 2022
Tour del Sentir es un viaje interno hacia el relax, exploración y revitalización
bioenergética en pleno contacto con la naturaleza, una propuesta diseñada para
reponer energías y alinearlas con la vida deseada en plenitud de consciencia, de una
manera alegre y llena de gratas emociones.

EMPODÉRATE
Amadas mujeres y tribus del Nuevo Tiempo, esta propuesta ha sido creada para
vivenciar en diálogo íntimo, que puedas ir más profundo en tus misterios, reconocer la
fuerza de la naturaleza, recordar tus potencialidades y el poder en común a todas
nosotras. Sumérgete, en cada agua traída de tu inconsciente para que aprendas de
ellas y para que regreses al brillo de tu poder. Así será. Y ya lo es. ¡Bienvenidas!
Un momento dedicado a ti para descubrir las palabras claves de magia que existen en
el interior de la Mujer. Es el deseo de esta propuesta que cada mujer pueda lanzarse a
una inmersión salvaje y segura hacia el mundo interior, a través de la simplicidad
contenida en este espacio, y proyectarte con audacia y amor hacia la manifestación de
tus deseos y sueños.
ITINERARIO
INICIO DEL RETIRO HORA 9.30 pm
Sábado 28
9-30 pm ……………… Bienvenida y presentación - charla introductoria
12 pm………………… Almuerzo saludable
13.30 pm……………. Conectando con tu Sonido-Contacto
14 pm…………………. Neurointerpretación – Emociograma: interpretación emocional y
personal de una emoción, sentir y/o bloqueo.
15 pm …………………. Pausa con tisanas e infusiones botánicas
16 pm…………………. Conexión con el centro laríngeo: soltando memorias de opresión.
Desbloqueo- Liberación de chakra garganta. A través de cantos armónicos activaremos éste
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centro de poder que expresa Nuestra propia Voz- Nuestra Esencia Única: Nuestra Vibración
Singular.
17 pm…………………. Pausa
17.30 pm……………. Danzas Sagradas: conectando el cielo y la tierra a través de nuestro
cuerpo: Activaremos nuestro Pilar de Luz y desde esa frecuencia conectaremos con la Energía
Sutil desplegando Movimientos Libres.
19.30 pm……………. Cena.
21 pm………………… Concierto Circular para conectar con el Yo Cuántico
Sueño Consciente: Llega el momento de aventura, regocijo y conexión, un
viaje de regreso y vuelta a casa. Entrarás en un espacio sagrado que te permitirá transitar a
través de la inmersión, y entrar en el Gran Útero Cósmico, hacia un nuevo nacimiento con el
poder de sanarte y crear la vida que deseas.
Domingo 29
9.30 pm…………… Desayuno
10 pm……………… Caminata meditativa
10.20 pm………… Arte Explorativo Vibracional:
Durante la estadía en Tour del Sentir llega el momento de CREARTE y este es
el momento de la creación de una Proyección individual una Obra Circular Mántrica del
elemento Tierra, te sumergirás en todo lo vivenciado: tus sensaciones tus sentires, tus
emociones… a conectar con tu mundo interno para manifestar tus deseos y sueños con mayor
facilidad. Como anclaje, te llevas la Obra que te recordará el poder que llevas dentro.
11.30 pm………… Compartimos Sentires. Cierre

Las Esperamos con Amor
Sandra Arias
Musicoterapeuta
Fundadora de la ciencia HaptoFonoEmbriologia
Artista creadora de la técnica: Arte Explorativo-Vibracional.
Directora Coral.
(+54 9 341 6444583)

Laura Cicerone
Psicóloga abordaje Energético-Espiritual
Cantante -Bailarina
Terapeuta Vibracional
Creadora de Tribu Crista
(+ 54 9 3412 244 975)
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Medios de Pago:
▪Efectivo
▪Transferencia Bancaria
Titular
Arias Sandra Susana
Alias: Cancona
CUIT/CUIL
27176796893
Banco Nación
▪Caja de Ahorro
30024425246054
▪CBU
0110442830044252460547
Medios de Pago:
▪Efectivo
▪Mercado Pago
▪ Transferencia Bancaria
Titular - Laura Cicerone DNI: 27500731
CUIT: 27-27500731-0
Banco Macro
Rosario- Santa Fe - Argentina.
Cuenta
Caja De Ahorro En Pesos.
CBU:
2850332340094689437208

Traer:
•
•
•
•
•
•

Ropa blanca: sábanas, toallón y toalla
Enseres personales
Ropa cómoda
Una pollera larga NO OLVIDAR!
Una campera abrigada
Y una frazada liviana por ejemplo de microfibra

Abrazo Sandra y Laura
Te esperamos con amor!
Gratitud!
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